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visiona! efectuada por la Mesa de Contratación, las obras si-

gUientes:
Cáceres.-«Acondicionamientos locales.

CN~521"

RESOLUCION de la Dtrecctón General de carr,eteras 'V C"am4nos VectnaZe$ por la que se adjudtcan
de/intUvamente~ por el s"'tema de subastG, las obras
comprendidas en el expediente númriro 01.BI -11.

de Truj11lo a

Portugal, por Valencia de Alcántara, PWltos kilOmétricos O al

18/69. Vizcaya.

44,100, TrujillO-Cáceres,»

A «Construcciones Colomina G. Serrano, S. A.», en la C&I1ttdad de 18.923.381 pesetas. que produce en el presupuesto de
contrata de 31.787.976 pesetas un coefIciente de adjudicación
de 0,595299964,

Madrid, 23 de junio de 1969.-EI Director general. Pedro de
Areltio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales por la que se adjudfca.n
definitivamente. por el sistema de concuTSa-.subasta.
las obras comprendidas en el expediente número
7-A-312 -11.21169, Alicante.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el ella 12

11577

Visto el resultado de la subasta celebrada el dio, 10 de junio

de 1969 para la Bdjudicac16n de las obras comprendidas en el
expediente número 01.BI -11.18/69, Vizcaya,
Esta Dirección General, por delegación del excelentis1mo

sefior Ministro, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente, confinnando la adjudicaeiPn proVisional efectuada por la Mesa. de contratación. las obras liguientes:
Vizeaya.--«Parque de Maquinaria en Galdácano.»
A cValeriano Urruticoechea, S. A.», en la cantidad de pesetas 16.858.'157. que produce en el presupuesto de contrata de pesetas 24.867.020 un coeficiente de adjudicación de 0.68345333l.
Madrid, 23 de junio de 1969,-El Dlrecror general, Pedro de
Areltlo,

de junto del corriente afio para la adjudicación de las obras

comprendidas en el expediente número 7-A-312 .. 11.21169. Alicante,

Esta Dirección General, por delegación del excelentís1mo
sefior Ministro, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente, confinnando la adjudicación provisional efectuada por la. Mesa de Contratación, las .obras algmentes:
Allcante.-«Mejora local. Enlace a distinto nivel de la carretera N-332 y el acceso a la playa de la Albufereta (A-1S0).
N..332 de Ahnerfa a Valencia, por Cartagena y Gata, punto
kilométrico 81,2'. Alicante.»
A «Dragados y construcciones, S. A.», en la cantidad de
15.550~590 pesetas, que produce en el presupuesto de contrata de 22.262.835 pesetas un coeficiente de adjudicación del

0,698499988.
Ma.dr1d, 23 de junio de 1969. El Director general, Pedro
de Areltlo,

ae

RESOLUCION
la Dirección General de Ca1Teteras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de coneurso--subaBta,
las obras comprendidas en el' e$pedí.ente número

RESOLUCION de la Dirección General de carrete-ras y Caminos Vecinales por la que se adfu;d!can
definitivamente, por el sistema de subasta, las obras
comprendidas en el expediente número S-TFM~l ~
1.1.14/69, Santander.

Visto el resultado de la subasta celebrada el dia 10 de jun10
del corriente 81\0 para la adjudicación de las obras compren..
didas en el expediente número S-TFM-1-11.14/69, santander,
Esta Dirección General, por delegación del e'OOelentisimo
señor Ministro, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente, continuando la adjudicación provisiona! efectuada por la Mesa de COntratación, las obras si·
guientes:
santander.-«e-625, de Reinosa a. Cabezón de la Bal, puntos
kilométricos 7,9 8J. 30. RefUerzo del firme y simple tratamiento
superficial.»
A «Agustín Gómez Obregón, S. A.D, en la cantidad de pesetas 10.256.707, que produce en el presupuesto de contrata de pesetas 13.993,323 un coefIciente de adjudicación del 0,732971503.
Madrid, 23 de junio de 1969.-El Director general, Pedro

de Areitio.

5-CC-248 -11,5/69. Cáceres.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 12
de junio de 1969 para la adjudicación de las obras comprendidas
en el expediente número 5-00-248 - 11.5/69, Cáceres,
Esta Dirección General, por· delegación del excelentísimo
señor Ministro, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente, confinnando la adjudicación pro-.
visional efectuada por la Mesa de Contratación, las obras sigUientes:
Cáceres.-«Ensanche y mejora del firme. Carretera 00-914,
enlace de la e-501 en Jaraiz y la CC-904, puntos kilométricos
O al 18,660.»

A «Jesús Vereda Librero» en la. cantidad de 9.460.000 pesetas.
que produce en el presupuesto de contra.ta de 15.000.000 de pe-

setas un coellclente de adjudicación de 0.630ססoo0.
Madrid. 23 de junio de 1969,-El Dlrecror general. Pedro
de Areitl0.

RESOLUCION de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales por la qUe se adjudican
definitivamente, por el sistema de subasta, las obras
comprendidas en el expediente número SO-TFM-l-

1l.4/69. soria,

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 10 de junio
del corriente afio para la adjudicación de las obras comprendidas en el expediente número so-TFM:~1- 11.4/69, SOria,
Esta Dirección General. pór delegs.ción del excelentísimo
sefior Ministro, ha ·resuelto:
Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro-Vis1onaJ. efectuada por la Mesa· de Contratación, las obras siguientes:

Soria.-«80-132, de Medinacel1 a Barahona, puntos idlométricos 3.181 al 28,228. Mejora del firme.»
A don :cnilto Redondo Chamón en la cantidad de 7.777.777
pesetas, que· produce en el presupuesto de contrata de pese..
tas 9,053,474 un coeficiente de adjudicación de 0.859093095,

RESOLUCION de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vectnales por la que se ad1r.uUcan
definitivamente, por ~l ststema de coneur8O-81lbasta,
las obras comprendidas en el expediente número
7-0C-245 ~ 11.19169, Cáceres.

Visto el resultado del ooncurso-subasta celebrado el día 12
de jUniO del corriente afio para la adjudicación de las obras
comprendidas en el expediente número 7-00..245 ·11.19/69, Cáoceres,

Esta Dirección GeneraJ, por delegación del excelentísImo
señor Ministro, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación provisional efectuada POr la Mesa de Contratación. las obras si·
guientes:
Cáceres.-«Ordenaci6n de tráfico. Carretera N-521, de Tru-

jlI10 a Portugal, por Valencia de Alcántara, puntos kllométrlcos
44,100 al 47,850,»
A ePomento de Obras y Construec10De8, S. A.», en la can-

tidad. de 18.746.461 pesetas, que produce en el presupuesto de

contrata de 23,580.454 pesetas un coeflelente de adJudicación
del 0,795000002.
Madrid, 23 de Junio de 11l68.-E1 DIrector aeneral, Pedro

de

AmI*-

Madrid, 23 de Junio de 1969.-El Director general; Pedro
de Areitio.
RESOLUCION de la Dirección General de Ca1Teteras 11 Caminos Vecinales por la que se adjudican
deflnittvamente, por el sistema de subasta, las obras
comprendtd4s en el expediente número SO·TFM-3·

1l,6/69. Sorla.

Visto el resultado de la subasta celebrada el· dia 10 de junio
de 1989 para la adjudicación de las obras comprendidas en el
expediente número So-TFM-3 -11.6/69, Soria,
Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo
sefior ,Ministro, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro..
v1s1onal efectuada por la Mesa de contratación,. las obras siguientes:
8oría.--«B0-330, de Morón de Almazán a Serón de Nagitna,
puntos kilométricos 5.700 al 20,400. Mejora del firme.»
A «Excavaciones y Obras, 8. A.», en la cantidad. .de pesetas
5.264.000. que produce en el presupuesto de contntta de pese-

tao

6.1lK.729 un coef1e1ente de adjUdicación de 0.649'lli4686.
Madrid, 23 de Junio de 1969.-El DIrector llenera!, Pedro

de_o.

